
U 

FECHA DE SALIDA 

COSTA RICA 2017 

 

26 DIC – 13 ENE 
 

MADRID,PARIS,VERONA,VENECIA, 

FLORENCIA,ROMA,COSTA AZUL, 

BARCELONA, ZARAGOZA 

 

MADRID-MADRID 
 

SALIDA GRUPAL 
 

EUROPA 
 

18 NOCHES/ 19 DÍAS  
 

 
DIA 1 – SAN JOSÉ - MADRID 
Salida en Avianca vía Bogotá con destino Madrid. Noche a bordo. 
 
DIA 2 - MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid, nuestros asistentes les estarán esperando para darles la bienvenida y para 
trasladarles al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
DIA 3 - MADRID 
Desayuno. 09:30 Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local. Esta visita nos llevará por La Plaza 
de Oriente, El Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza de Neptuno, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, 
Puerta de Alcalá, Plaza de las Ventas, Estadio Santiago Bernabéu, etc… regreso al hotel. Tarde libre 
opcionalmente les ofreceremos disfrutar de la visita a la ciudad de Toledo, antigua capital de España. Toledo es 
conocida como «La ciudad Imperial» por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I y también como «la 
ciudad de las tres culturas», por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. 
Regreso al hotel. Alojamiento 
 
Día 4 - MADRID – BURDEOS 
Desayunamos y a primera hora de la mañana tomamos carretera hacia el norte de España, que nos sacará de 
España para adentrarnos en Francia. Breve parada en San Sebastián, ciudad conocida mundialmente por su 
Festival de Cine y por su rica variedad Gastronómica, es una de las ciudades de España con más estrellas 
Michelin. Continuación a Burdeos ciudad llamada “la Perla de Aquitania”. Antes de llegar al hotel, se hará un 
recorrido en el autobús por el centro de la ciudad. Llegada al hotel y alojamiento. 

 
Día 5 - BURDEOS – AMBOISE - PARIS 
Desayuno. Salida hacia Amboise donde podremos admirar su castillo (Visita exterior) y recorrer sus calles. 
Continuación a Paris llegada al hotel y alojamiento. En la noche opcionalmente podremos descubrir por qué 
parís es llamada la ciudad de la Luz, en nuestra excursión Paris Iluminada. Opcionalmente podremos disfrutar 
de uno de los Cabaret más prestigiosos del mundo “El Lido” Regreso al hotel. Alojamiento 
 
Día 6 – PARIS 
Desayuno y a la hora indicada realizaremos nuestra visita panorámica de la ciudad con guía local, Conoceremos 
sus bulevares, monumentos más representativos, plazas, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, 
una vez finalizada la visita tendremos tiempo libre, regreso al hotel por cuenta de los clientes. Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en “Bateau Mouche” por el río Sena, subir a la Torre Eiffel, regreso al hotel. 
Alojamiento 
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Día 7 – PARIS 
Desayuno. Día libre para disfrutar por su cuenta de la ciudad, dentro de la oferta de excursiones Opcionales 
podremos visita Versalles su Palacio y Jardines durante el primer medio día y luego podremos realizar la también 
excursión opcional al Barrio de Montmartre. Montmartre es una colina de 130 metros de altura situada en la 
orilla derecha del río Sena, en el XVIII Distrito de París, principalmente conocida por la cúpula blanca de la 
Basílica del Sacré Coeur (en español "sagrado corazón), ubicada en su cumbre. Cerca, otra iglesia, la más antigua 
de la colina es Saint Pierre de Montmartre, fundada por la reina de Francia en el siglo XII. En la cripta de la capilla 
del Martyrium, ubicada en la calle Yvonne Le Tac, se fundó la orden de sacerdotes Jesuitas el 15 de agosto de 
1534. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 8 - PARIS – BASILEA -MULHOUSE 
Desayuno y salimos rumbo a Basilea, es una ciudad suiza ubicada en la frontera con Francia y Alemania, la 
tercera más poblada del país haciéndola la segunda área urbana más grande de Suiza. Realizaremos tour de 
orientación de la ciudad. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 9 – MULHOUSE – LUCERNA – MONTE TITLIS – MILAN 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, breve tour de orientación donde destaca el Puente de la Capilla, la Torre del 
agua y el León moribundo. Posteriormente tiempo libre en Lucerna. Para los que opcionalmente quieran visitar 
el monte Titlis: salida hacia el Monte Titlis, subiremos en funicular a más de 3,000 metros de altura, el Monte 
Titlis, es la montaña más elevada de Suiza central irradiando hielo, nieve y ofreciendo un espectáculo visual 
inigualable. Este viaje es ideal para los amantes de la fotografía, ya que ascenderá a bordo del Rotair, un 
teleférico que ofrece maravillosas vistas de 360 grados de los valles cubiertos de nieve, glaciares, lagos, bosques 
y montañas de Suiza. El autocar regresa vacío a Lucerna, recoge a los que tenían tiempo libre y vuelve hacia el 
Titlis, recoge a los que hicieron la excursión opcional y todos juntos viajan hacia Milán. Alojamiento 
 
Día 10 -  MILÁN – VERONA - VENECIA 
Desayuno. Por la mañana tour de orientación de Milán con el Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo y Catedral. 
Para los que quieran visitar el Estadio de Fútbol Giuseppe Meaza, deberán renunciar al tour de orientación e 
irse por su cuenta a visitarlo.  Continuación hacia Verona, donde podremos dar un paseo con nuestro guía y 
visitar la casa de Julieta, personaje que inmortalizo William Shakespeare en su obra literaria, después de este 
paseo continuaremos viaje a la Perla del Adriático, Venecia, llegada al hotel y alojamiento. 
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Día 11 - VENECIA – FLORENCIA 
Desayuno. Por la mañana tomamos nuestro vaporetto y damos inicio a nuestra visita a pie y que entre otros 
lugares nos enseñara la Plaza de San Marcos, el Puente de los suspiros, el Palacio Ducal, etc…visitaremos una 
fábrica de Cristal Murano. Opcionalmente podremos realizar un paseo en Góndola. Continuación hacia 
Florencia el “Museo en la Calle” llegada a Florencia. Alojamiento.  
 
Día 12 - FLORENCIA –ROMA  
Después del desayuno realizaremos nuestra visita de la ciudad de Florencia, ciudad de la cuna del Renacimiento 
y de la lengua italiana, pasearemos por la ciudad más rebosante de arte en la calle, historia y cultura, la catedral 
de Santa Maria dei Fiori con su campanille y baptisterio, continuación a Roma. Llegada al hotel y posibilidad de 
realizar visita opcional Roma Barroca. Alojamiento 
 
Día 13 – ROMA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Foros Romanos, el Coliseo, el Arco 
de Constantino, La Plaza de Venecia, La Plaza de San Pedro. Opcionalmente podremos realizar la Visita de los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Coliseo Romano. Regreso al hotel y resto de día libre. Alojamiento.  
 
Día 14 – ROMA 
Desayuno y opcionalmente podremos realizar la excursión de día completo a Nápoles y Pompeya. Nos Dirigimos 
a la región de Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad, parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 D.C. seguida de una breve panorámica por Nápoles. Regreso a Roma. 
Alojamiento. 
 
Día 15 - ROMA – PISA - COSTA AZUL  
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul francesa. De camino realizaremos una para en Pisa para conocer su Famosa 
Torre Inclinada y la Plaza de los Milagros. Posteriormente, y ya en territorio francés, se podrá realizar 
opcionalmente la visita al Principado de Mónaco que, a pesar de ser estado más pequeño del mundo, tiene la 
renta per cápita más alto del mundo. Continuación a la Costa Azul, llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 16 - COSTA AZUL – BARCELONA 
Desayuno y salida para dejar Francia y entrar en España, llegamos a Barcelona y realizamos la visita Panorámica 
de la ciudad. Llegada al hotel y alojamiento 
 
Día 17 – BARCELONA 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, traslado al centro de la ciudad, y por la tarde-noche, traslado de 
regreso al hotel. Tiempo libre para compras, pasear por la ciudad, etc. 
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Posibilidad de tour opcional a Montserrat o a PortAventura World, que engloba 3 parques: “PortAventura Park”, 
“PortAventura Caribe Aquatic Park” y “Ferrari Land. 
 
Día 18 - BARCELONA – ZARAGOZA - MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza donde pararemos para admirar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, uno de 
los santuarios marianos más importantes del mundo católico. Continuación hasta Madrid. Alojamiento. 
 
Día 19 – MADRID- SAN JOSE 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
PRECIOS POR PERSONA: 
 

SALIDA 26 DEC 2017 

HABITACIÓN 
SENCILLA 

HABITACIÓN 
DOBLE 

HABITACIÓN 
TRIPLE 

$3465 $2785 $2756 

VALOR 
AÑADIDO 

$687 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD HOTELES  SERVICIOS 

MADRID Florida Norte BB 

BURDEOS Kyriad / Campanille  BB 

PARIS Forest Hill la Villete / Kyriad Porte d’Ivry  BB 

MULHOUSE Ibis Centre Filature / Ibis Gare  BB 

MILAN B&B Milano Sesto BB 

VENECIA (Noventa di Piave) 
VENECIA (Mogliano Veneto) 

Base to Stay 
Villa Giustinian 

BB 

FLORENCIA (Calenzano) Delta Florence  BB 

ROMA IH Roma Z3  BB 

NIZA 
Kyriad Nice / Campanile Aeroport / Ibis 

Aeroport  
BB 

BARCELONA (Cornellá del Vallés) 
BARCELONA (Viladecans) 

Campanille 
Sidorme  

BB 

MADRID Florida Norte BB 
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VALOR AÑADIDO: 
 

 -Tour a Toledo en Madrid 

 -Tour a Palacio de Versalles y Jardines en París 

 -Paseo en Góndola en Venecia 

 -Tour a Roma Barroca, Museos Vaticanos y Coliseo en Roma 

 -Tour a Nápoles y Capri en Roma  
 
 
PRECIOS INCLUYEN: 

 Boleto aéreo vía Avianca SAN JOSÉ-MADRID-SAN JOSÉ 

 Traslados de llegada y salida. 

 Alojamiento en hoteles cotizados o similares, en régimen de alojamiento y desayuno.  

 Tasas de estancia en los hoteles 

 Servicio de bus privado de lujo con aire acondicionado, wifi, etc. Para traslados y visitas según itinerario.  

 Asistencia durante la estancia del grupo en Madrid 

 Guía correo acompañante desde el día 04, salida de Madrid hasta el día 15, finalización en Roma.  

 Guías locales para visitas panorámicas de Madrid, Paris, Venecia, Florencia y Roma  

 Tour de orientación a cargo del guía correo acompañante de Basilea y Verona. 

 Whisper’s en las visitas que se efectúen a pie.  

 Vaporeto en Venecia 

 Visita fábrica de Cristal de Murano. Importante. Se visitará la fábrica de cristal de Murano, pero la visita 
panorámica de Venecia será más corta ya que no daría tiempo a realizarlo todo. 

 Seguro de viaje  
 
 

PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Comidas y bebidas 

 Valor añadido 

 Servicio de maleteros 

 Entradas  

 Gastos extras y propinas 

 En general, ningún otro servicio que no hayamos detallado anteriormente en el apartado “Incluye”.  
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Vuelos con AVIANCA Fechas Ruta Horario 

AV696 26DEC17 SAN JOSE -BOGOTA 10:15-13:30 

AV026 26DEC17 BOGOTA-MADRID 14:25-07:05+1 

AV027 13JAN18 MADRID-BOGOTA 09:05-12:12 

AV690 13JAN18 BOGOTA-SAN JOSE 14:35-15:55 

 
 


